
AVANCE PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2016 PARA AMIGOS DE LA FUNDACIÓN MCCB

Emilio el Mago será el encargado de hacernos pasar una velada mágica para no olvidar.
La Casa Palacio de los Becerra acoge un espectáculo de magia y diversión único cargado de música y efectos especiales 
donde el principal protagonista es el público. 

Detalles de la actividad:
Muy importante: el aforo está limitado en función del número de asientos disponibles en la sala de la segunda planta de la sede en la Casa-Palacio 
de los Becerra. Los Amigos de la Fundación que así se acrediten (carnet de amigo con DNI), tienen preferencia hasta 5 minutos antes del comienzo de 
la actividad. A partir de ese momento la entrada será libre si hubiera aforo disponible.

Los Amigos de la Fundación podrán disfrutar de un viaje cultural organizado ex-
clusivamente para ellos. Visitaremos la exposición Renoir. Intimidad ubicada en 
el Museo Thyssen – Bornemisza.
Realizaremos un recorrido por más de 70 obras del artista francés, procedentes 
de museos y colecciones de todo el mundo, que nos permitirá descubrir cómo se 
servía de las sugerencias táctiles de volumen, materia o texturas como vehículo 
para plasmar la intimidad en sus diversas formas – social, amistosa o familiar -, y 
cómo ese imaginario vincula obra y espectador con la sensualidad de la pincelada 
y la superficie pictórica. 
Continuaremos nuestra visita con un recorrido cultural por la ejemplar restaura-
ción, en el año 2014, del Museo Arqueológico Nacional donde visualizaremos 
piezas procedentes de las cuevas de Altamira, los íberos y egipcios, hasta el Rena-
cimiento y pasando por las artes decorativas hasta el siglo XIX. Una visita donde 
encontraremos obras de arte prácticamente de todas las culturas que han habitado 
en nuestro territorio nacional. 
Es imprescindible ser Amigo de la Fundación. 
Ingreso del importe (52€/pax) en cuenta ES31-2048-1100-84-3400024890, VIAJES ATELIER 
(927 625 284) indicando en concepto el/los nombres de los viajeros.Las plazas son limitadas y los 
asientos del bus se asignarán por riguroso orden de ingreso en cuenta. 
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EMILIO EL MAGO

VIAJE CULTURAL

Magia, música y humor

Arte, cultura y turismo

NOVIEMBRE
20:30 HORAS

NOVIEMBRE



Asiste en directo, desde la Casa Palacio de los Becerra, al 
programa  de radio No es un día cualquiera presentado por 
Pepa Fernández.
Fieles a su espíritu viajero, una temporada más siguen 
recorriendo España para acercar la radio a sus escuchantes 
y convertirla también en un espéctaculo visual. Con este 
objetivo llegan ahora, en el año en el que Cáceres celebra su 
30 aniversario como Patrimonio de la Humanidad. 
Pasa un fin de semana diferente viendo en directo el programa 
No es un día cualquiera, galardonado con el Premio Ondas 
2003 al mejor programa de radio de difusión nacional entre 
otros premios, y junto a la presentadora Pepa Fernández 
distinguida en 2008 con el Premio Ondas a la Trayectoria 
Profesional y en 2015 con el XX Premio Nacional de Periodismo 
Miguel Delibes. 

¡Os esperamos!

Detalles de la actividad:
Muy importante: el aforo está limitado en función del número de asientos 
disponibles en la sala de la segunda planta de la sede en la Casa-Palacio de 
los Becerra. 

26/27 NO ES UN DÍA CUALQUIERA
Programa de R.N.E.

NOVIEMBRE
08:30-13:00
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